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La playa de Castelldefels renueva la 
Bandera Azul para este verano 
 
El distintivo de calidad medioambiental ondeará en las playas del Baixador 
y Lluminetes, después de la decisión de no presentar la playa de La Pineda 
en la edición de este año, que se tomó para garantizar la excelencia en la 
calidad del agua ante el riesgo de nuevas roturas del colector de aguas 
residuales metropolitano.

Noticias

Aprobada la creación de la Red Local de 
Escuelas Verdes de Castelldefels 
 
El Pleno municipal del mes de abril dio el visto bueno por unanimidad a 
esta iniciativa que incluye, de momento, a 8 escuelas y 3 institutos de la ciu-
dad. Los objetivos de la red incluyen avanzar en la ambientalización de 
los centros educativos de Castelldefels, establecer espacios de intercam-
bio, formación, trabajo común entre los centros que forman parte, entre 
otros.

Los comercios afectados por las obras de 
la avenida Constitución ya pueden pedir 
subvenciones 

La subvención puede ser solicitada 
por todos los comercios beneficia-
rios, independientemente de la 
fase de obras en la que se encuen-
tren, porque esta ayuda es única, 
es decir, que la pueden pedir aque-
llos en cuyo tramo no han empeza-
do las obras, aquellos donde 
empiecen en 2022, los que las tie-
nen en marcha y los que ya las han 
acabado. Todos han de pedirla 
ahora (antes del 15 de septiembre) 
y justificarla con gastos 2021. El 
periodo para solicitar estas sub-
venciones, dotadas con un presu-
puesto de 150.000 euros, finaliza 
el próximo 15 de septiembre (o hasta 
agotar el presupuesto). La dotación 
individual de esta subvención es 
de 1.000 euros por persona (física 
o jurídica), siendo éste el importe 
máximo para comercio o servicio. 
Los criterios de valoración serán el 
orden de entrada de la solicitud en 
el registro municipal y el cumpli-
miento de los objetivos de la sub-
vención. 
 
¿Quién se puede beneficiar? 
Podrán optar a estas ayudas las 
personas físicas o jurídicas, con 
establecimiento comercial, de ser-
vicios o restauración a pie de calle 
en planta baja, abiertos al público 

en el momento de la solicitud, en 
los calles y números siguientes: 
 
• Avenida Constitución,  
   entre los números 1 y 256  
   (ambos incluidos) 
• Pasaje Dr. Fleming 
• Avenida de la Pineda,  
   números 100, 102 y 104 
• Plaza de la Estación 
• Pasaje Industria 
• Calle Pau Casals,  
   números del 1 al 4 
• Pasaje Albert Einstein 
• Pasaje Isaac Peral 
• Plaza Esperanto 
• Calle Industria 
• Calle Dr. Fleming, número 1 
• Plaza Pau Casals, número 2 
• Albert Einstein, número 1 
 
+INFO: 
 
Área de Comercio del Ayuntamiento de 
Castelldefels 
 
Dr. Trueta 26-28 1º-2ª. 
 Lunes a Viernes (9-14h) 
 
936352727 - 936651150 (Ext 1932) 
comerç@castelldefels.org

Abierta la convocatoria para solicitar la 
subvención al pago del alquiler para el 
año 2021
Las subvenciones están dirigidas a 
personas empadronadas en 
Catalunya que sean titulares de un 
contrato de alquiler de una vivien-
da que sea su domicilio habitual y 
permanente. 
El plazo para solicitar la ayuda es del 
27 de abril al 4 de junio del 2021, 
ambos incluidos 
La Agència d'Habitatge de 
Catalunya ha publicado la conce-
sión de subvenciones para pedir la 
subvención al pago del alquiler 
para el año 2021. 
Las solicitudes se pueden tramitar 
telemáticamente en la web de la 

Generalitat con el sistema de iden-
tificación IdCAT Móvil o presencial-
mente en la Oficina Local de la 
Vivienda del Ayuntamiento de 
Castelldefels, pidiendo cita previa 
en el teléfono 93 664 69 90 o 
mediante correo electrónico a bus-
tia@olhcastelldefels.com. 
 
El importe de la subvención se 
otorga para el año de la convocato-
ria, se calculará en función del 
importe del alquiler y de la renta de 
la unidad de convivencia.  
La ayuda anual puede oscilar entre 
los 240 € y los 2.400 € anuales.

Once empresas 
obtienen el sello 
Biosphere 
 
11 empresas de Castelldefels  han 
sido distinguidas con este sello 
que reconoce el compromiso por 
la sostenibilidad turística . El dis-
tintivo se basa en los 17 objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas. 
 
Castelldefels, un año más, suma 
nuevas empresas y entes públicos 
distinguidos con el sello 
Compromiso por la Sostenibilidad 
Turística Biosphere, corroborando 
así la fuerte apuesta del municipio 
para garantizar la calidad y la sos-
tenibilidad de sus servicios turísti-
cos. Este sello, impulsado por la 
Diputación de Barcelona y la 
Cámara de Comercio de 
Barcelona con el apoyo de los 
Consorcios comarcales, reconoce 
a través del Instituto de Turismo 
Responsable (ITR), las empresas, 
servicios y destinos que muestran 
un compromiso por la sostenibili-
dad y cumplen los requisitos de su 
manual de buenas prácticas. 
 
Las empresas de Castelldefels 
que por primera vez reciben la dis-
tinción son Chelor Grupo Norisma y 
los chiringuitos Dolce Vita, Ibiza y 
Iguana. Por otra parte, renuevan dis-
tintivo la Playa de Castelldefels y la 
Oficina de Turismo y, como empresas, 
Aparhotel Solifemar, el restaurante 
CBC Casanova Beach Club, y los chi-
ringuitos Carita Morena, Ananda, 
Ancla, Chalito y Tibu-Ron. 
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culpabilidad --que para eso tenemos una herencia judeocris-
tiana--, en la mujer. Ella lo permite, ella lo tolera, ella calla, 
ella es la mala madre…, ella, siempre ella. 
Muchas y muchos televidentes han descubierto durante los 
diferentes episodios una parte importante del maltrato que 
no se ve: la violencia psicológica. Parece que está bastante 
aceptado que una paliza, unos bofetones o incluso un empu-
jón que produzca magulladuras, debe ser denunciado por-
que eso es violencia palpable, porque deja marcas y puede 
demostrarse con un parte de lesiones; pero los insultos, las 
amenazas, las descalificaciones, los gritos, los chantajes 
económicos, emocionales o sexuales… se sufren en silencio 
y provocan un efecto de gota malaya en la salud mental 
menos aparente pero igualmente perniciosa. 
También ha quedado patente el efecto de la violencia 
machista no solo en las mujeres que lo sufren, sino también 
en los hijos e hijas y cómo el maltratador tiene poder sobre 
ellos y los manipula, de tal manera que también a ojos de 

 
 
 

“Teníamos dos opciones:  
estar calladas y morir o 
hablar y morir. 
Decidimos hablar.” 
Malala Yousafzai 
 
Aun reconociendo muchos peros al estilo utilizado y todavía 
más a la cadena que lo produce, no se puede negar que la 
docuserie sobre Rocío Carrasco ha permitido que muchas 
personas puedan reflexionar en privado y también en públi-
co, sobre la violencia machista.  
Para la mayoría de la ciudadanía, este tipo de violencia 
estructural está marcada por diferentes clichés y estereoti-
pos que generalmente ponen la responsabilidad, cuando no 

DE COLOR VIOLETA
Carme SÁNCHEZ
http://carmesanchez.com

El efecto Rociíto

Les BíbliesRUSC

los hijos la madre es la culpable de que la familia entera no 
sea feliz e, incluso cuando decide denunciar o separarse del 
maltratador, es la única responsable de romper la unidad 
familiar.  
 
Como ya he escrito en el inicio, me sobra el espectáculo que 
lo rodea y el grupo de tertulianos “todólogos” que ahora arri-
man el ascua a su sardina, pero espero que esto anime a 
profesionales más expertos y solventes a comentar sobre 
esta lacra que son las violencias machistas, en plural, por-
que incluye por supuesto la violencia física, psicológica y 
sexual ejercida por la pareja o expareja, pero también el 
abuso sexual intrafamiliar, el acoso sexual, la violencia digi-
tal…, entre otras. Y como muestra de un trabajo bien realiza-
do y nada melodramático, el documental de Netflix que 
reconstruye la primera gran sentencia condenatoria por 
acoso sexual en España, y donde su protagonista, Nevenka 
Fernández, rompe su silencio de 20 años. 

Opinió

cos han vuelto a las carreteras. Las colas, a las puertas de 
los comercios. Y la felicidad aparente, a nuestros rostros. 
Sonreímos y nos congraciamos con nuestro día a día al ver 
que ya podemos volver a descargar la tarjeta de crédito con 
la misma agilidad que antes. 
 
En algún momento, durante los peores días de la pandemia, 
nos creímos que la crisis sanitaria, económica y social trae-
ría consigo un cambio de paradigma, un nuevo modelo de 
funcionamiento general. Pasado el año de la presión hospi-
talaria, las restricciones de movimiento y el goteo sangrante 
y diario de contagiados y fallecidos, ahora ya no miramos el 
retrovisor. Solo queremos mirar hacia delante. Y no. No 
hemos salido mejores ni diferentes a lo que éramos. No 
hemos cambiado en lo sustancial. El cambio, y traumático, 

 
Hemos vuelto. Hemos vuelto a ser lo que éramos, lo que 
salíamos y lo que comprábamos. La pandemia nos sacudió 
el modo de vida durante el último año pero ahora que el 
Estado de Alarma ya es historia, y a medida que va avanzan-
do el proceso de vacunación, la vuelta a la normalidad ha 
traído consigo un retorno al modo de vida capitalista y con-
sumista que es el que nos mantiene en bucle.  
 
Es curioso comprobar cómo nos hemos vuelto a aferrar a 
ese modo de vida que nos define como sociedad. Los atas-

Produce, consume, compra, sé feliz
solo lo han experimentado con seguridad las familias de las 
víctimas y los contagiados.  
 
Pasado el susto general, volvemos a producir, consumir y 
comprar como antes. Siendo consumidores volvemos a ser 
felices. Y ya solo nos preocupa alcanzar esas pequeñas 
cotas de bienestar vinculadas a lo que somos cuando pose-
emos. ¿Hay alternativa? Masivamente, ni la hay ni se busca. 
Somos hijos de las crisis, la económica y la sanitaria, desde 
hace dos décadas. Todas ellas han sido graves crisis sistémi-
cas pero, curiosamente, el sistema es lo primero que ha sali-
do a flote en ambos casos desde el crack de 2008. Sigamos 
produciendo, pues. Consumamos. Compremos. Seamos feli-
ces.  

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

bíblic de l’Èxode, justament aquells en què s’explica la vida 
[cinematogràfica] de Moisès: la infantesa i joventut a casa 
del Faraó,  l’esclavitud, la sortida d’Egipte i el pas del Mar 
Roig). El que passa és que aleshores estava molt més avesat 
a fer-la servir en hebreu, ja que durant la carrera bàsicament 
estudiàvem el que se’n diu “Bíblia hebrea”, i que més o 
menys es correspon amb l’Antic Testament que alguns de 
vosaltres hauré sentit dir o, fins i tot, recordareu haver llegit 
o fullejat. En grec, però, no vaig arribar mai a estudiar-la per-
què el Nou Testament no entrava en el nostre pla d’estudis 
(era una carrera de Filologia d’un departament de 
Semítiques i no pas de Teologia), encara que vaig tenir opor-
tunitat d’estudiar unes pàgines de la Biblia Políglota 
Complutense, en columnes escrites en llatí, grec, hebreu i 
arameu…,al.lucinant!! (sensació semblant a la que anys més 
tard vaig experimentar en obrir una Bíblia en japonès, i que 

Ara que ens trobem en època de casa-
ments i comunions, recordo que per a la meva comunió (al 
juliol de 1974) la Sra. Ramona Branchadell, al cel sia, em va 
regalar una Bíblia en castellà. Això era un fet que, d’altra 
banda, no era tan estrany en aquell temps. I va ser un regal 
que em marcà molt perquè recordo que aquella Bíblia em va 
acompanyar sempre a molts llocs i que, a casa, la llegia 
sovint, obrint-la a l’atzar per qualsevol pàgina. No sé ben bé 
per què però hi havia una atracció entre el llibre i jo que 
encara hi és…, i ja em trobo a la tardor de la meva vida. De 
fet, la Bíblia ha guiat bona part de la meva feina acadèmica, 
si bé és cert que sempre des d’un vessant literari, històric i, 
fins i tot, científic (precisament, el tema de la meva tesi doc-
toral girà al voltant dels primers quinze capítols del llibre 

crec que encara corre per casa). I, com era evident, pel meu 
interès natural vers les religions, tinc també alguns Alcorans: 
un en àrab, dos en castellà i un bilingüe àrab-castellà.  En el 
terreny espiritual, però, el combat entre fe i raó mai no ha 
deixat d’existir i molt em temo que m’acompanyarà fins al 
dia de la meva mort. I així, mig en broma, m’atreviria a dir 
que sempre tinc a mà les quatre “veritables” bíblies: la Bíblia 
per se; la Gramàtica de la RAE; els poemes de Joan Vinyoli; i 
el clàssic El alma romántica y el sueño, d’Albert Béguin. 
 
 Que per què he escrit sobre això? Suposo que és perque ara 
al juny la meva fillola farà la seva Primera Comunió i estava 
pensant, de manera desenfadada, a regalar-li una Bíblia tal 
com fa quaranta-set anys em regalaren a mi. I és que cada 
dia que passa visc més ancorat en el passat que en el pre-
sent…, o sempre ha estat així la meva vida?
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Cultura 

equilibrio y una armonía ideal. Es para mí, belleza subjetiva y 
objetiva a la vez. Entonces vuelvo al punto de partida de mi 
pregunta y llego a la conclusión de que, tal vez, llegado el 
momento, lo mejor sería dirigir mi mirada al ocaso y aplaudir 
los últimos rayos del día. 
Al fin y al cabo, Santiago Rusiñol y sus amigos del Cau Ferrat 
solían hacerlo en Sitges. 
 
NO LE PUEDO FINGIR AMOR 
He venido a visitarla de nuevo, y siento otra vez esa turbación 
que transmiten las desmesuras. 
Observo que no ha cambiado mucho. O tal vez demasiado, 
pero sigue siendo la misma que vi un día que se pierde en mi 
memoria. Desde entonces, nuestros días han marchado jun-
tos. 

UNA PUESTA DE SOL 
Viendo una puesta de sol me asalta la duda de qué tipo de 
belleza podría ser. ¿Puede tener alguna relación con el 
Moisés de Miguel Ángel?, por ejemplo. Recuerdo, entonces, 
que para aclarar la percepción sobre la belleza se han sus-
citado debates en épocas de la historia y que, incluso, han 
terciado los filósofos. 
Así, podemos percibir que un objeto guarda un orden y unas 
proporciones perfectas, o sea, «es bello por sí mismo». Tengo 
entendido que Platón decía que esa era una belleza «objeti-
va». La cuestión puede complicarse, y pensar que un objeto 
es bello porque así nos lo dicta nuestra sensibilidad y forma-
ción. Aristóteles nos indica que esa era la belleza «subjeti-
va». Pero esos postulados no me aclaran demasiado y no 
sabría dónde englobar mi crepúsculo, donde predominan el 

No entiendo el concierto de sus piedras. Ni sus torres, ábsi-
des, cúpulas, capiteles, vidrieras, arcos, columnas, colores… 
en demasía. Ni a su cohorte de arquitectos, vigilantes, pica-
pedreros, albañiles y escultores. ¡Oh, Subirachs! 
Tampoco entiendo el porqué del simbolismo de los números, 
ni sus puertas de bronce que no invitan. 
No le puedo fingir amor, por mucho que le jure adoración la 
muchedumbre. 
Podría dejar de venir a verla y establecer con ella una nueva 
relación. Por ejemplo, escribirle, de tanto en tanto y decirle: 
«Queridísimos, María, José, Jesús. Queridísima Sagrada 
Familia». 
Alejarme de ella antes de que se manifiesten las madruga-
das insomnes y observar, eso sí, desde el desamor, la ima-
ginación afiebrada de los suplentes del genio.

OPINIÓN
Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

Dos reflexiones intrascendentes en la 
pandemia

y en julio volvían a quedar los cuatro del principio. Quiero 
pensar que esa variación se debía a las faenas agrícolas, 
pero eso no se especifica en el texto. En aquella época, los 
niños y adultos que sabían leer y escribir eran el 18% en 
Castelldefels y el 30% en España. Aquí había lo que se llama-
ba Escuela Incompleta y se enseñaba básicamente a leer, 
escribir y doctrina cristiana. En 1880 había en la escuela una 
mesa de escribir, dos bancos, un cuerpo de carpintería (pupi-
tre y asiento unidos) y seis pizarras con sus pizarrines (piza-
rras de pizarra, no las que conocemos nosotros). La Historia 
Sagrada de Fleury se usa para dar la doctrina cristiana y 
como libro de lectura. 
El maestro en aquella época cobraba 400 reales al año. Con 
ese dinero, según un estudio de Ildefons Cerdà de 1856, solo 
se podía comer pan, agua y una sardina salada en el desayu-
no, un potaje de habichuelas en la comida y patatas hervidas 
con algo de aceite para la cena. En teoría, una familia nece-
sitaba 1660 reales, cuatro veces más de lo que cobraba el 
maestro. 
Como nadie quería hacer de maestro (no se precisaba titula-
ción) normalmente ejercía el Secretario del Ayuntamiento. 
Así con los dos sueldos y alguna otra cosa extra podía vivir. 

Es curioso que no se diga nada sobre la enseñanza de las 
matemáticas, lo que en otros tiempos se llamaban “las cua-
tro reglas”. 
Los medios de comunicación eran muy precarios hasta 
1881 en que se abren la carretera y el ferrocarril entre 
Barcelona y Vilanova a través de las Costas del Garraf. Se 
allanó el terreno y se hizo un puente para cruzar el Llobregat 
y los túneles en las Costas. Después, una máquina partió de 
Barcelona colocando las vías y otra desde Vilanova, al final 
se encontraron los dos ramales en Viladecans. El 28 de 
diciembre se inauguró la vía y se celebró una gran fiesta. 
Se abrían nuevas expectativas para nuestro pueblo, pero la 
mayoría de la gente lo único que podía hacer es ver pasar el 
tren, ya que no tenían dinero para utilizarlo ni vehículo para 
usar la carretera. Iban caminando a los sitios y no tenían 
dinero para comprarse un diario los que sabían leer. Así, las 
posibilidades de futuro no llegaron inmediatamente para la 
gente, sino años más tarde ya en el siglo XX. 
 
Hay alguna cosa que se me queda en el tintero, pero dejo 
aquí el recorrido por los artículos de Ernesto Baquer que tan 
interesantes me han parecido.

Debido a su interés, voy a acabar de comentar los artículos 
que Ernesto Baquer publicó en El Butlletí de Castelldefels en 
los años 1985 a 1987. 
Hay uno dedicado a la distribución de la tierra en el que se 
comenta un censo de 1868 en el que aparecen 42 labrado-
res, cabezas de familia, que eran pequeños y medianos pro-
pietarios. Existen dos grandes propietarios que no viven en 
Castelldefels y a finales de siglo otros propietarios medianos 
se fueron a vivir a Gavà o Viladecans huyendo de las fiebres. 
La asistencia sanitaria era precaria, ya que el médico venía a 
caballo desde Sant Boi y otras veces de Gavà. En el año 
1843 el párroco Joaquín Briansó hace una instancia al 
Obispado para que le trasladen, debido también a la insalu-
bridad del pueblo. La Academia de Barcelona propone en 
una Memoria que se sanee la zona de aguas estancadas de 
Les Marines. Curiosamente, antes de realizar esas medidas, 
las fiebres comenzaron a remitir alrededor de 1890 sin que 
se sepa muy bien la causa. 
En relación con la educación, en nuestro pueblo aparecen 
unos datos muy curiosos. En septiembre de 1895 comenza-
ron las clases cuatro alumnos y tres de ellos eran hijos del 
maestro. A lo largo del curso se llegaba hasta doce alumnos 

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com Castelldefels en el siglo XIX (2)

en las puertas de la base de los cascos azules. El personaje 
principal, interpretado excelentemente por Jasna Djuricic, sus-
tituye al ojo omnipresente de la cámara y nos da, gracias a su 
función de intérprete y su condición de bosnia,  la visión de 
sus compatriotas atrapados y la de los cascos azules incapa-
ces de enfrentarse a una situación que los sobrepasa (es 
impresionante el patetismo de los y las jóvenes soldados 
holandeses, blanquitos, en pantalón corto y de una fragilidad 
abrumadora; y la inanición de los altos cargos al otro lado del 
teléfono). Vemos las cosas a través de la mirada de Aida, que 
debe callar muchas de las cosas que sabe y que intenta poner 
a salvo a su familia en una situación y un espacio sin salida. 
A todo ello hay que añadir que la amenaza hacia el pueblo que 
huye viene de gente conocida (vecinos, exalumnos, compañe-
ros de universidad…) lo que añade aún más dureza a una pelí-
cula necesaria para no olvidar; a quien esto escribe, la dureza 
del epílogo le dejó sin aliento. Estaba nominada a los Óscar 
como mejor película internacional, galardón que finalmente se 
llevó “Otra ronda”. 
 
“4 días” es la historia de la relación de una madre (intensa y 
espectacular Glenn Close)  con su hija politoxicómana y des-
hecho humano de una década de adicciones, rehabilitaciones 

y recaídas (Mila Kunis en su punto justo de dependencia y 
fragilidad). Lo que empieza con una escena durísima en la 
que la madre impide la entrada de su hija en la casa, se con-
vierte en un proceso de acompañamiento y readmisión a tra-
vés de los 4 días del título, tiempo que ha de permanecer lim-
pia de tóxicos. El director, buen conocedor del universo 
doméstico femenino, plantea un film de un realismo notable, 
alejado de todo maniqueísmo y sensacionalismo, ofreciendo 
una crónica dura, veraz y honesta. También es verdad que el 
final pedía algo más duro y perturbador (cosa difícil de con-
seguir en una industria como la estadounidense), pero se le 
perdona por ese puntito alegórico del puzle final y porque al 
estar basado en un hecho real (el film toma como base un 
artículo del Washington Post), hemos de suponer que hace 
honor a la verdad de lo sucedido. Una película, sin duda, 
potente y con coraje, como su protagonista. 
Para terminar, quiero invitaros a ver el corto “Exprés” de 
Daniel Sánchez Arévalo, que encontraréis en internet. Una 
historia de tres minutos, brutal, con muchos puntos en 
común con “4 días”: una madre inmensa (Ana Wagener), una 
hija adicta (Mateo), una situación tremenda (en una cocina) 
y una Natalia Mateo sorprendentemente parecida (física, ges-
tual y anímicamente) a Mila Kunis.  

Madres coraje
CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

Últimamente, en el cine encuentro mucho más interesantes 
los papeles femeninos que los masculinos. Es posible que 
sea solo una cuestión de mirada personal, pero creo que 
también influye toda esta movida de aplicar constantemente 
la nueva perspectiva feminista. Hace poco hablaba de 
“Nomadland” y sus mujeres (delante y detrás de la cámara); 
antes, de las mujeres directoras que arrasaban, y en unos 
artículos anteriores del tratamiento de género de “Contagio 
en alta mar”, que puede ser perfectamente aplicable a la 
más reciente “Polizón”. 
 
Aun a riesgo de repetirme, quiero escribir en esta ocasión 
sobre dos películas también con absoluto protagonismo 
femenino, esta vez delante de la cámara; dos películas alre-
dedor de mujeres corajudas y potentes ante la dificultad de 
vivir y sobrevivir: “Quo vadis, Aida?” de Jasmila Zbanic, y “4 
días” de Rodrigo García. 
 
“Quo vadis, Aida?” cuenta la terrible historia de la matanza de 
Srebrenica en 1995 donde las tropas serbias mataron a 
8.327 civiles bosnios. Lo hace centrándose en una profesora 
de instituto, intérprete de la ONU, que intenta salvar a su 
marido y a sus dos hijos, atrapados junto a miles de bosnios 
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GBTC FINANCE   
en Castelldefels

Juan José Ferruz, responsable tienda GBTC Castelldefels

La nueva tienda física en Castelldefels, especializada en cripto-
monedas, donde podrás comprar y vender criptomonedas en caje-
ros, adquirir tarjetas prepago y recargarlas, comprar monederos 
físicos. Un nuevo modelo de tienda que se quiere unir a la revolu-
ción digital.

Tienda GBTC Castelldefels, av Primero de mayo, 8, Castelldefels 

¿Qué son las criptomonedas? 
 
La criptomoneda, también llamada 
moneda virtual o criptodivisa, es 
dinero digital. Eso significa que no 
hay monedas ni billetes físicos, 
todo es en línea. Usted puede 
transferirle una criptomoneda a 
alguien en internet sin un interme-
diario, como un banco. Las cripto-
monedas más conocidas son 
Bitcoin y Ether, pero se continúan 
creando nuevas criptomonedas. 
La gente podría usar criptomone-
das para hacer pagos rápidos y 
para evitar los cargos de transac-
ción. Algunas personas podrían 
adquirir criptomonedas como una 
inversión. Las criptomonedas se 
almacenan en un monedero o car-
tera digital, ya sea en línea, en su 
computadora o en otro soporte físi-
co. Así pues, las criptomonedas 
están estrechamente relacionadas 
con el uso de la criptografía para 
garantizar la seguridad de la 
misma. 

¿Cuál es el valor de las  
criptomonedas? 
 
El valor de las criptomonedas ha 

ido cambiando a lo largo del tiem-

po y se basa en la confianza de sus 

usuarios, en su utilidad y su popu-

laridad. Tal como el resto de las 

monedas, se rige por las leyes de 

la oferta y la demanda; así pues, 

cuanto más deseada sea, más 

gente deseará adquirirla y, de la 

misma manera, su valor de inter-

cambio en los mercados aumenta-

rá proporcionalmente. 
 
¿Qué más se debe saber acer-
ca de las criptomonedas?  
Hay mucho que aprender acerca de 

las criptomonedas y, dado que “la 

información es poder”,  para llegar 

a aprovecharla integralmente, es 

necesario que la población pueda 

entender tal información y ¡servirse 

de ella! Seguir educando es clave. 

Pero trabajar concienzudamente en 

traer soluciones para la gente es 
importante. En la medida en que 
hagamos eso, esta tecnología cada 
vez va a ser más utilizada. Va a ser 
vista como algo necesario en el día 
a día, como es hoy Internet. 
 
¿Qué criptomonedas existen? 
  
Hace unos pocos años existían 
aproximadamente 200 criptomo-
nedas pero, a día de hoy, ya hay 
más de 2.200 que tienen diferen-
tes modelos de confiabilidad y 
valores.  

 
En Castelldefels  encontrarás 
CAJEROS en GBTC FINANCE. 
Podrás COMPRAR Y VENDER bit-
coin y otras criptos rápido y seguro. 
En GBTC FINANCE ponen a tu 
alcance tiendas exclusivas donde 
no solo vas a poder comprar o ven-
der tus criptomonedas, también 
podrás informarte, asesorarte o 
adquirir otros productos físicos 

relacionados con el mundo cripto. 
La principal motivación de GBTC es 
ayudarte a simplificar los procesos 
de compra y venta de criptomone-

das, aportando confianza y seguri-
dad. Seremos tu cara visible en un 
mercado invisible.

 
GBTC FINANCE  

Av. Primer de Maig, 8,  Castelldefels, Barcelona 
Teléfono: 686 14 35 43 - castelldefels@gbtcfinance.com. 

gbtcfinance.com
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te de 6.30 a 8.30 h (ahora 
virtualmente), con el objetivo 
de no interferir en la jornada 
laboral.  
Como tengo conocimiento previo acerca de esta enti-
dad, puedo deciros que asistir a la inauguración de 
este grupo fue un verdadero placer. Como siempre, el 
valor añadido lo aportan las personas.  
 
El empuje, voluntad de colaboración y “buen rollo” 
que transmite Elizabeth fomentan la productividad y 
creación de sinergias entre los miembros del grupo. 
Desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo 
en su andadura.  

La Voz de Castelldefels I Abril 202110

Se nos ha ido otro de los 
grandes: Arcadi Oliveres i 
Boadella. Fue uno de los 
profesores de Economía 
más querido de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. En realidad, la 
fama no le vino por su actividad académica sino por su 
activismo social perseverante en pro del pacifismo, la 
igualdad y la justicia social. Consiguió traspasar los 
muros de la universidad dando muchísimas conferen-
cias y participando en numerosos debates que le hicie-
ron tener incontables seguidores a lo largo de su vida. 
Pensemos que algunos años pasaron las trescientas 
apariciones…, incansable. 
Participó en múltiples movimientos sociales llevando la 
teoría de la desigualdad a la reivindicación en la calle 
repitiendo innumerables veces que “la economía debía 
estar al servicio de la sociedad”. Siempre estuvo vincu-
lado a los movimientos católicos progresistas promocio-
nando la paz y la reconciliación de los pueblos del 
mundo, como fue su aportación en Pax Christi. Fue pre-
sidente de la Asociación de Justicia y Paz, dedicada a la 
promoción de los derechos humanos y la paz. Tuvo su 

cambio de los hábitos de consumo…, nunca le faltaron 
causas, se unía a todas. 
Pero, sin duda, además de su militancia en tantos fren-
tes, lo que más llamaba la atención fue su indestructible 
coherencia entre lo que pensaba, lo que decía y lo que 
hacía. Premiado y homenajeado tantas veces, nunca 
perdió su humildad y su vocación docente que le lleva-
ban a educar dentro y, sobre todo, fuera de las aulas 
para provocar una reflexión que ayudase a cambiar este 
mundo injusto, y lo mejor, nunca desistió. Desde bien 
joven la canción Le Déserteur, de Boris Viar, en contra 
de la guerra fue su insignia. 
Además, quiero felicitar a la familia por la magnífica idea 
de crear la web Paraules per a l’Arcadi donde sus ami-
gos, discípulos y seguidores plasmaron más de siete mil 
mensajes de ánimo, admiración y cariño. Son el fruto de 
lo sembrado durante décadas de activismo. Y, estoy 
seguro, que él los leyó..., se puede sentir uno más orgu-
lloso.  
Fue uno de aquellos inconformistas cuyo compromiso 
social y su vida totalmente coherente con sus ideas ha 
dejado una huella muy profunda. Estés donde estés, 
D.E.P, maestro. 

propio partido político e, incluso, su propia película, que 
recomiendo. 
Sin duda, para mucha gente era y es incómodo escu-
charlo. Siempre he pensado que el motivo era sencillo: 
posiblemente tenía algo de razón y removía conciencias. 

Escribió numerosas obras 
sobre las relaciones norte-
sur, el comercio internacio-
nal, la deuda externa y la 
economía de defensa. 
Abogaba por un mundo 
más igualitario, unas liber-
tades básicas que real-
mente no existen, partici-
paba en campañas en con-
tra del gasto militar, la 
inmoralidad de las gue-
rras, el 15 M, promociona-
ba la necesidad del famo-
so 0,7% del PIB para ayu-
dar al desarrollo, la cance-

lación de la deuda externa, la necesidad de una banca 
ética, la regularización y dignidad de los inmigrantes, el 

Homo Economicus

Adiós, maestro ArcadiAntonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

El pasado 9 de abril tuvimos la oportunidad de parti-
cipar como invitados en la reunión de lanzamiento 
del grupo de empresarios y emprendedores de 
Castelldefels BNI Bitácora.  
 
En el mes de diciembre de 2020 ya os anunciábamos 
que una conocida emprendedora de nuestra ciudad 
estaba trabajando en ello. Ahora es ya una realidad.  
El grupo nace bajo el paraguas de la organización 
internacional de networking BNI, y su creación ha 
sido liderada por Elizabeth Fidalgo, administradora 
de fincas. 
 
BNI, como organización, tiene una filosofía de com-
partir conocimientos, sinergias y contactos entre sus 
miembros. Entre sus características destaca también 
el horario de sus reuniones: se reúnen semanalmen-

Empresas

Presentación nuevo grupo de 
Empresarios en Castelldefels

Virginia VELERT

hola@virginiavelert.com

Experta en transformar 
Organizaciones y Personas

Salud
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PORTAMAR    RESIDENCIAL

Si trae paz a tu vida, es que has 

elegido el lugar correcto

Residencia asistida.  

Estancias temporales e indefinidas. 

Postoperatorios y convalecencias. 

Soporte psicosocial, personal y familiar.  

Atención médica y enfermería. 

Procesos de rehabilitación:  

   Fisioterapia, terapia ocupacional y  

   logopedia. 

Terapias asistidas:  

   Musicoterapia y mascotas terapéuticas. 

Podología. 

Cocina propia y dietas personalizadas. 

Peluquería.  

35 habitaciones individuales. 

10 habitaciones dobles.   

Todas exteriores con baño asistido.  

Equipadas con cama articulada, alarma,  

televisión, wifi y teléfono. 

Gimnasio. 

Visítanos en www.portamarresidencial.es 
Contáctanos en: 93 664 55 30 

Estamos en: Av. 341 nº 14 
08860 Castelldefels 
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Nuestra gastronomía es esencial en nuestro patrimonio

Nuestro pueblo

El Mercado de 
Castelldefels,  
en peligro de extinción

Los mercados de abastos empezaron a 
abrirse hace más de un siglo para ase-
gurar el suministro de alimentos en bue-
nas condiciones sanitarias a la pobla-
ción. Pero de eso hace mucho. En 
marzo de 2009 realizamos un repor-
taje del “Mercat de Castelldefels” 
en pleno funcionamiento y lleno de 
vida. 
 
Hoy es un espacio solitario, esto es lo 
que puedes encontrar bajo el gran car-
tel de “Mercat de Castelldefels”, 
donde tratan de resistir los cuatro pues-
tos actuales. 
 
La falta de apoyo y reconocimiento por 
parte del Ayuntamiento de Castelldefels 
nos está llevando a la casi extinción del 
mercado de nuestra ciudad. 
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Terrazas
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Deporte
Benvingut! Bienvenido!! 
Juega a rugby con el Castelldefels Rugby Unión Club 
El Castelldefels Rugby Unión Club, donde todo el mundo es más 
que bienvenido a jugar, desde los 4 años, tanto chicas como chicos 
tienen cabida en las distintas categorías del club.  

Categoría SUB 12  
Jugadores de 10 y 11 años 

Álvaro Superga Fuentes Jules Doyotte Martin Fourgeaud Tramullas  Pol Milla Balleste Marc Sepulveda Hundama

Francisco Javier Fras Nzo  Saúl Wondin Seijkens Pardo  Estel Manetas Reyes Rafa Viñas Óscar González Campoy

Lucas Soria Brandan Cirilo Rodríguez Fernández Gonzalo Escobar Silva

info@cruc.cat
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¡Nos vamos de Chiringuitos!

Historia Reciente

Los Antiguos Chiringuitos de Castelldefels, año 1980. El último demolido fue  

“El Patricio”el año 2008 

E l  p r o p i e t a r i o  e r a  
F e r n a n d o  B e c e r r a  
F i g u e r o a ,  desde el 
año 80, junto a su esposa 
Mari Carmen Moñino 
Jabaloy, que realizada las 
funciones de cocinera con 
sus hijos, Óscar y Sergio, 

que se ocupaban del ser-
vicio de sala. La oferta en la 
apertura era por 375 pesetas 
ensalada y paella con pan y 
vino. 
Aparentemente fue cons-
truido en los años 30 por 
Patricio, que le da nombre 

al Chiringuito, a precario 
como muchas edificacio-
nes que se realizaron. 
También eran utilizadas 
como casetas de verano o 
depósito de los pescado-
res de la zona, hasta con 
uso de viviendas.  

Óscar López
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¡Nos vamos de
Ahora y siempre, aquellos merenderos que dieron paso a estos nuevos chiringuitos, sostenibles y modernos 

En la playa se instalaron numero-
sos merenderos que nacieron de la 
mano de algunos hombres de mar 
que ofrecían cocina de pescador 
con pescado fresco acabado de lle-
gar a la playa, y que con los años 
sobrevivieron reconvertidos y deno-
minados los “Chiringuitos de 
Castelldefels” hasta su desapari-
ción a finales de los años noventa.  
 
Los establecimientos más tradicio-
nales siguieron vinculados al barrio 
instalándose en nuevas ubicacio-
nes, principalmente en el Paseo 
Marítimo junto con otros de nueva 
creación, en la playa misma. 
 
Según la Comandancia de Marina 
había 14 licencias provisorias: 
1) El PATRICIO en la calle 9 

AQUELLOS CHIRINGUITOS...

2) El LIDO en la calle 10 
3) EL COMPÁS, justo al lado 
4) LA PINEDA, en la calle 11,  
    de noche era el pub “Siouxsie” 
5) LANCASTER, en la calle 13 
6) EL CARMEN, en la calle 13 
    Bis  (LA MAÑA) 
7) EL BARQUITO, en la calle 14 
8) CARRASCO, en la calle 15 
9) CENTRO RECREATIVO 
    EJÉRCITO DE TIERRA,  
    la calle 16 
10) COSTA RICA, en la calle 18, 
    de noche “Pub Xavi” 
11) LA VESPA, en la calle 21  
12) BELLA VISTA, en la calle 22 
13) TÍO JOAQUÍN, justo al lado 
14) PILUFA, en la calle 23. 
 
El Ministerio de Obras Publicas los 
obligó a reformar las edificaciones 

y éstas debían ser de obra en 
1957, pero luego aplicaron la 
nueva LEY DE COSTAS. Y en marzo 
de 1989 fueron derribas la sede la 
Comandancia de Marina y las 
dependencias del Ejército de 
Tierra. 
La comunicación se realizó oficial-
mente y decía que después del 
verano del año 89 los chiringuitos y 
las casetas serían derribados. 
Paralelamente, el Ayuntamiento, 
con Agustín Marina a la cabeza, 
ofreció realizar otros con las mis-
mas características, de mejor cali-
dad en la construcción, con una 
terraza exterior sobre el nuevo 
Paseo Marítimo que se había de 
construir. 
Los propietarios e inquilinos no se 
dan por vencidos y comienza una 

lucha por la vía judicial para que no 
se produzcan las demoliciones  de 
los establecimientos en primera 
línea del mar. 
Según “La Vanguardia” de abril de 
1991, el Ayuntamiento está a la 
espera de firmar un proyecto del 
Área Metropolitana para realizar el 
nuevo Paseo Marítimo entre la 
calle nº 9 y el límite con Gavà. 
 
Está previsto ejecutar las obras 
antes de 1992 y se contempla la 
ubicación de nuevos chiringuitos 
de acuerdo a la normativa vigente. 
En el mes de julio de aquel año el 
delegado de la Demarcación de 
Costa, el Sr. Manuel Novoa, proce-
dió a demoler una treintena de chi-
ringuitos, justificando que las 
obras del nuevo Paseo estaban 

paralizadas por estar obstaculizan-
do la  nueva construcción. 
El día de San Fermín, 7 de julio, de 
1992, fueron derribados y el día 30 
del mismo mes, la Audiencia 
Nacional estima el recurso presen-
tado contra el MOPU de 1990, 
según informa “La Vanguardia”, 
por el que se deniega el nuevo des-
linde de la playa y manifiesta que 
se cumpla la orden ministerial de 
1971. 
En junio del año 1995 derriban 
otros quince chiringuitos y vivien-
das para continuar con el nuevo 
proyecto urbanístico, por la Ley de 
Costas del año 1991, pero no se 
dan por vencidos y continúan la 
lucha por mantener los estableci-
mientos abiertos. Como es el caso 
del Chiringuito Patricio.   

Óscar López
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e Chiringuitos!
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Sociedad
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Aniversario

Romina y Silvia, empresarias y hosteleras de Castelldefels, abrieron hace 5 años Coffee Lovers. Por eso, el 25 de mayo están de aniversario...

 ¡Coffee Lovers cumple 5 años! 

Son muchos los madrugo-

nes que Romina y Silvia se 

han pegado cada día desde 

que abrieron.  

 

Y es que justo en el momen-

to en el que despunta el día 

ellas empiezan a hornear, y 

son muchos los hornos que 

llenan para componer con 

mucho cariño y detalle esa 

carta interminable de pro-

ductos que ofrecen (desde 

pan hasta bocadillos, bolle-

ría y pastelería) para poner-

les “difícil” la elección del 

desayuno, el piscolabis del 

mediodía o la ansiosa 

merienda a sus fieles clien-

tes. 

 
Y toda esta dedicación está 

compensada con el amor y 
las muestras de afecto de 

dichos clientes, y eso es algo 
que les  hace seguir con la 

ilusión del primer día. 

 

¡¡Feliz 5° aniversario!! Y a 

por muchos más..., desde La 
Voz de Castelldefels quere-

mos contribuir a este aniver-

sario y momento especial 

con una placa conmemorati-

va. 
 

Si quieres conocer  
Coffee Lovers,  

acércate a Avenida 300 nº 4-6, 
cerca del Centro Médico 

Castelldefels, y entra.

19
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Ahora, más que nunca, apoya la HOSTELERÍA

normal especialmente durante los años 1880 y 1920. 
Desafortunadamente, fue una época en la que los falleci-
mientos formaban parte del día a día de casi todas las fami-
lias por una causa u otra. Las novias se vieron casi forzadas 
a lucir ese color. Había dos motivos principales: por la muer-
te reciente de algún familiar o por ser segundas nupcias 
para la novia viuda. 
 
Entonces, ¿en qué momento comenzamos a ver a las novias 
vestidas de blanco? Pues se lo debemos a la reina Victoria 
de Inglaterra que se casó en el año 1840 con Alberto de 
Sajonia y lució un vestido blanco. Pero para ser honestos, 
hay que decir que le copió la idea a su prima la princesa 
Carlota que se había casado muchos años antes ya de blan-
co.  
 
Por qué lo escogió blanco tiene un buen motivo. La 
Revolución Industrial que estaba despuntando en Inglaterra 
en aquellos años estaba dañando seriamente a la industria 
textil artesanal. Por ello, la reina decidió encargar su vestido 
a un artesano de la zona. Los bonitos y elaborados encajes 

destacaban más en las telas blancas y de ahí su elección. 
Podríamos decir que su vestido de novia fue una muestra de 
patriotismo. 
También es cierto que el blanco se relacionaba a la riqueza 
por un simple motivo: significaba que la familia podía permi-
tirse lavar el vestido para reutilizarlo. Y lo reutilizó. De hecho, 
la enterraron con su velo de novia. 
 
Si Inglaterra ya adoraba a su reina, tras ese acto de ayuda a 
la artesanía local pasaron a adorarla, y las mujeres copiaban 
o intentaban copiar todo aquello que la reina luciera. 
 
Las fotos de su boda dieron la vuelta al mundo en los perió-
dicos de la época y todas las futuras novias deseaban vestir 
de blanco como la reina Victoria. La moda arraigó tanto en la 
sociedad que ha llegado hasta la actualidad. Fue la primera 
gran influencer. 
De hecho, la norma de que nadie más acudiera vestido de 
blanco al enlace también la impuso ella. La excepción eran 
sus damas de honor. 
 
La otra moda que creó fue la de vestir de luto, aunque ya era 
algo más habitual socialmente.  Su marido falleció en 1861. 
Ella tenía tan solo 42 años y vistió el resto de su vida de 
negro,  40 años. 
 
Falleció con 81 años y su reinado fue el más longevo de la 
monarquía británica. Adivinad quién le ha arrebatado tal 
honor. Su tataranieta Isabel II de Inglaterra a la que siempre 
hemos visto bien colorida, salvo en el reciente funeral de su 
esposo, que imitando a su antecesora iba de riguroso negro

Quizá a aquellos que ya pasamos de los treinta, lo que nos 
viene a la mente de manera automática al leer el título es: 
blanco y negro mix. Disco de temazos de los 90. Pues lo 
siento, pero nada que ver con lo que os voy a contar. 
 
Es habitual que relacionemos cualquier vestido blanco de 
mujer como un vestido de novia. Soy consciente de que no 
estoy descubriendo nada nuevo, lo que os quiero relatar es 
por qué blanco. Y no tiene mucho que ver con esa idea de la 
inocencia y pureza que siempre le hemos asociado. 
 
Como casi siempre, hay que echar la vista atrás, a la antigua 
Roma en primer lugar. Las novias romanas usaban la túnica 
blanca de diario y le añadían como toque especial un velo 
blanco o morado. 
 
Ya en la Edad Media, época gris por excelencia, las novias 
de las clases altas destacaban el día de su boda por lo colo-
rido de sus trajes. Usaban colores tan vivos como el rojo, 
azul o verde y para rematar los decoraban cosiendo piedras 
preciosas o perlas. 
 
Entrado ya el siglo XVIII, las novias pertenecientes a clases 
más privilegiadas (nobleza y realeza) dejaron de lado los 
colores llamativos y las novias comenzaron a vestir en tonos 
metalizados, especialmente plata. Eran un claro símbolo de 
poder. 
 
¿Y las clases bajas, qué? Los colores más habituales eran el 
gris y el negro, ya que eran colores más fáciles de reutilizar. 
Este fenómeno de novias vestidas de gris y negro fue lo más 

De blanco y de negroESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

estaesotrahistoria.wordpress.com 
https://instagram.com/estaesotrahistoria 

Historia
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Gastronomía

DEGUSTA 
CASTELLDEFELS

Panadería, pastelería, muy pronto en Castelldefels

Se trata de una familia argentina, de la ciudad de Quilmes, que 
lleva más de 20 años en Barcelona y que, desde hace 2, ha abierto 
una panadería, La Quilmeña, con obrador propio en Vilanova i La 
Geltrú. Pues bien, próximamente abrirá otra panadería en  
Castelldefels para  ofrecernos las muchas “cosas ricas” que año-
ran. 
  

 
Y es que cada producto cuenta una historia: unos sándwiches de 
miga para los cumpleaños, una torta para celebrar, unos “cañon-
citos de dulce de leche” para esa persona que te gusta, una empa-
nadas para compartir con los amigos, o hasta algo dulce para esos 
momentos amargos del día a día. Todo ello forma parte de las 
emociones que acompañan a la vida.  
 
La Quilmeña ha tenido una gran aceptación entre clientes argenti-
nos, uruguayos y vecinos de la zona donde está y, por eso, abre 
ahora en Castelldefels para que tengamos un rinconcito donde 
sentirnos cerca de casa. 
 
 
Av. Diagonal, 19 
Castelldefels 
Tel.930 380 738  
Móvil: 655 614 636 
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Turismo  
y Hostelería
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A partir del 24 de mayo, flexibilización de las medidas de restricción anticovid

Noticias

Desde este día, se ampliarán los aforos en las activida-
des culturales (cine, teatro, etc), las universidades y el 
comercio, entre otros  
 

También desde el día 24, los bares y restauran-
tes servirán desayunos a partir de las 6h.  
 
En cuanto a los aforos, desde el 24, también se amplia-
rán los aforos de diversas actividades. En el ámbito de 
cultura (cines, teatros, etc), se amplía del 50% al 70%. 
Se incrementará el número máximo de personas, que 
pasará de las 500 a 1.000 en interiores y de 1.000 a 
3.000 en exteriores o interiores con ventilación forza-
da. Este será el número de personas máximo que ten-
drán también los ámbitos de los deportes y las activi-
dades de culto (aunque mantendrán la actual limita-
ción de aforo). 

En el sector comercial, el aforo se ampliará del 30% al 
50%. Lo mismo pasará en las universidades. 
Los responsables del gobierno catalán han confirmado que 
las medidas actuales continuarán vigentes hasta el día 23 de 
mayo. 
 
Entre ellas, recordemos que siguen vigentes: 
 
•Restricción de las reuniones sociales (a un máximo 
de 6 personas, con la excepción que la burbuja de con-
vivencia habitual sea mayor) 
 
•Aforo de los actos religiosos (se mantiene el límite en 
un 50%) 
 
•La restauración puede abrir de forma ininterrumpida hasta 
las 23h (se pueden hacer cenas presenciales en el interior y 
terrazas de locales, respetando el aforo limitado) y el sector 

comercial lo puede hacer hasta las 22h. La hora límite 
de apertura para los sectores cultural y deportivo son 
las 23h. 
 
•Parques y ferias de atracciones también pueden abrir 
(con un límite de aforo del 30%) 
 
Aunque siguen mejorando los datos relativos al coro-
navirus (número de contagios, ingresos hospitalarios, 
etc), seguimos en plena pandemia y esto implica que 
se mantienen todas las medidas de seguridad sanita-
ria: entre otras, el uso obligatorio de la mascarilla en 
cualquier espacio público, la necesidad de la limpieza 
de manos, airear los espacios cerrados de frecuente-
mente, mantener la distancia de seguridad con el resto 
de ciudadanos o la limitación de aforo en espacios de 
todo tipo (de restauración, comerciales, deportivos, 
religiosos, etc).
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20%

El COMERCIO y la EMPRESA local,  
un sector estratégico de la recuperación económica

Emma González

www.terapeutanutricional.com 
Tel. 616731266

Durante la mayor parte de la 
historia, la humanidad no 

era consciente de la existencia de los microorganismos. En concreto, 
no fue hasta el siglo XVII cuando se descubrieron que estos eran 
importantes en nuestras vidas. Y tardamos un par de siglos más en 
darnos cuenta de que podían causar enfermedades, así como de que 
el hecho de hervir o calentar sustancias era capaz de atenuar o aca-
bar con su potencial dañino. Debido a esta práctica, las muertes cau-
sadas por enfermedades infecciosas cayeron en picado, por lo que se 
declaró una guerra sin cuartel a este mundo invisible. Por tanto, se 
creía que eliminarlos por completo de nuestras vidas cotidianas era 
primordial para conseguir una salud óptima, lo que era una verdad a 
medias, como veremos. 
Hoy en día, todo está pasteurizado. Además, todo lo que pueda entrar 
en contacto con cualquier tipo de orificio corporal – sea mano o uten-
silio – se lava a conciencia con jabones desinfectantes. 
No discuto que prestar atención a la higiene no sea importante, en 
especial dado el estado actual de nuestro sistema alimentario. Lo es, 
y mucho. Durante miles de años nos hemos alimentado con comida 
repleta de bacterias, nuestros antepasados no esterilizaban ni pas-
teurizaban lo que ingerían. La vida, según nuestros valores actuales, 
era sucia y sufrían  de enfermedades infecciosas. Pero tenían más 
armas para lidiar con ellas. 
 
Gracias a los últimos descubrimientos científicos que revelan la 
importancia de los alimentos probióticos para nuestra salud física y 
mental y la tendencia a una alimentación más natural y de tempora-
da, los alimentos fermentados vuelven a estar de moda. 
 
La fermentación es un proceso que se desarrolla en ausencia de oxíge-
no, en el que una serie de microorganismos, tales como bacterias, 
levaduras o mohos, descomponen moléculas complejas en sustan-
cias más simples potenciando su sabor y aroma e intensificando algu-
nas propiedades nutricionales del alimento. 

● Refuerzan el sistema inmunitario. Los lactobacillus ejercen un con-
trol sobre los microorganismos indeseables y evitan que se instalen 
en el intestino. 
● Aportan diferentes bacterias, aumentando nuestra diversidad bac-
teriana. Una mayor diversidad de la microbiota está ligada a menores 
riesgos para la salud. 
● Prevención de obesidad y diabetes. Un estudio ha demostrado que 
la abundancia de Akkermansia muciniphila (una de las bacterias más 
abundantes de la microbiota) disminuye el riesgo de padecer 
Obesidad y Diabetes 2. 
 
Más allá del yogur y el kéfir, existen muchos más alimentos fermenta-
dos, os detallo algunos: 
 
● Verduras adobadas o pickles 
● Chucrut o col fermentada 
● Umeboshi (ciruela fermentada) 
● Miso 
● Tamari y salsa de soja (elaboradas con  
   fermentada) 
● Tempeh 
● Kimchi 
● Kombucha 
 
Como veis, los beneficios de comer alimentos fermentados son muy 
variados. Pero no todos los fermentados son iguales, hay que vigilar 
que no estén pasteurizados, los que venden en grandes superficies 
suelen ser pasteurizados, por lo que carecen de microorganismos 
vivos. Si no estáis acostumbrados a estos alimentos, hay que incluir-
los gradualmente en vuestra alimentación. 
Los probióticos que aportan los fermentados mejoran la salud intes-
tinal y, por extensión, el bienestar general de nuestro organismo. 
Puedes consultar en mi blog algunas recetas de cómo hacer algunos de ellos: 
www.terapeutanutricional.com

El intestino determina, en gran medida, el correcto funcionamiento 
del sistema inmunológico, de ahí que un desequilibrio en la flora 
intestinal pueda provocar problemas alérgicos y enfermedades 
autoinmunes. E incluso por su estrecha relación con el cerebro puede 
provocar trastornos neurológicos (ansiedad, depresión, autismo...). 
 
Los alimentos fermentados constituyen la mejor fuente de probióticos. Su 
consumo proporciona los siguientes beneficios: 
 
● La fermentación enriquece nutritivamente las verduras, sobre todo 
en vitamina E y vitaminas del grupo B. Por ejemplo: el chucrut contie-
ne 20 veces más vitamina E que la col fresca. 
● Los productos fermentados son ricos en probióticos, que son micro-
organismos vivos adicionados que permanecen vivos activos en el 
intestino y ejercen importantes efectos fisiológicos. 
● Mejoran la función digestiva y nos ayudan a absorber los nutrientes, 
vitaminas y minerales que ingerimos. Producen enzimas que favore-
cen los procesos digestivos y evitan el estreñimiento. 
● Se obtienen alimentos más nutritivos y digeribles, las bacterias 
hacen parte de la digestión por ti. 

Nutrición
Beneficios de los fermentados

Los alimentos fermentados nos han acompañado durante miles de años. La fermentación de alimentos es una artesanía que tiene siglos de 
antigüedad. Se recurría a este sencillo procedimiento ya en Mesopotamia, y se fue extendiendo por todo el planeta dando origen al vino, al 
chucrut, al kimchi, al queso y al yogur, entre otros. Los fermentados eran habituales en la mayoría de los hogares. La gente curaba las carnes, 
pescados, cereales, verduras, legumbres, bebidas..., para asegurarse tener suficientes alimentos. Sin embargo, con la llegada de la revolu-
ción industrial se empezaron a utilizar otros procedimientos para conservarlos y, poco a poco, se fue perdiendo esta técnica ancestral de con-
servación.



La Voz de Castelldefels I Mayo 2021 25

  Arte

CRÍTICA A LA EXPOSICIÓN 
DE PINTURA DE  

NÚRIA ALBUIXECH 
Por Antonio Barón (pintor) 
 
Cuando te encuentras frente a una 
creación artística, la pintura te trans-
mite una impresión subjetiva de pla-
cidez. Nuria crea en la combinación 
de los colores un ambiente propicio 
para compartir con el visitante un 
viaje imaginario y creativo. 
Podemos encontrar un arte abstracto 
que no tiene como objetivo la repre-
sentación de la realidad, solo el pla-
cer del proceso pictórico y trasladar 
esas sensaciones al espectador. La 
pintora, Nuria, utiliza la técnica del 
Pouring como  un arte  de imágenes 
armónicas y ensoñadas, relaciona-
das con el movimiento y el color. 
Los azules sobre la tela se transfor-
man en olas interminables y los ver-
des en vientos de un prado inquietan-
te. El efecto espejo se transporta en 
la cafetería de Anna Valls en un pro-
yecto visual de largo recorrido con la 
concordia de los lienzos de Nuria 
Albuixech.  
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Canyars 
Pastissers 

De la mano de los hermanos Aguilera, María Dolores y José Luis, 
abrió sus puertas en Castelldefels, en diciembre de 2011, la pas-
telería Canyars Pastissers. Hay que destacar que estos pasteleros 
cuentan con una trayectoria profesional de más de 40 años,  
empezando en obradores de pastelería y pasando por la Escola de 
Pastisseria del Gremi de Barcelona.  

Historias dulces

Así, en la Escola, y desde los 14 
años, José Luis hizo todos los cur-
sos (6 años) alternándolos con el 
trabajo en obradores de maestros 
pasteleros, por ejemplo, con el 
señor Gurrera, de los 14 a los 16 
años;  y de los 16 a los 18 años con 
el señor Parellada. En aquellos 
años de juventud ya se hizo cargo 
de la pastelería Masnou de 
l’Hospitalet del Llobregat. 
 
Tras el parón obligado del servicio 
militar (en el cual se encargó de la 
cocina del club de oficiales), al aca-
bar éste le propusieron a José Luis 
reengancharse y trabajar como 
jefe de cocina en el Hospital Militar 
de Cartagena. Sin embargo, él se 
planteaba otro futuro y decidió que 
lo suyo era la pastelería y en 1986 
volvió a su pastelería Masnou y, 
junto a su madre y hermana, empe-
zó seriamente su andadura como 
pequeño emprendedor al dar 
comienzo también a un negocio 
familiar, sustento de la familia.  
 
Hacia 1992 (con el boom de la 
Barcelona olímpica) se abrió un 
restaurante erótico en el Pueblo 

Español, y rápidamente José Luis 
se puso en contacto con los due-
ños de dicho restaurante. De ahí 
nació AIXÒ ÉS LA POLLA, pastelería 
erótica. De repente, se convirtieron 
en los primeros pasteleros eróticos 
de España, un éxito que llega hasta 
el día de hoy. Y siguiendo el hilo de 
esta historia, en 2004 José Luis y 
Charo se vinieron a vivir a 
Castelldefels,  “arrastrando” a 
María Dolores y a su marido, Dani, 
y al resto de los mayores de la fami-
lia. Ya en Castelldefels abrieron la 
peluquería Charo Muñoz y se inte-
graron, como vecinos, en la ciudad. 

María Dolores y José Luis, por su 
lado, continuaron con su pastelería 
de l’Hospitalet, pero en 2010 deci-
dieron que tenían que montar una 
pastelería en Castelldefels y se 
pusieron manos a la obra buscan-
do asesoramiento en La Guaita y 
financiación en los bancos. Al prin-
cipio, los expertos no veían viable 
el proyecto, ya que la pastelería iba 
a estar ubicada al principio/final 
de la ciudad, siendo el primer o 
último local comercial de la calle 
Església, en un barrio relativamen-
te nuevo (Canyars). Veían riesgo. 
 Pero José Luis, siempre testarudo, 

creyendo en la profesionalidad y el 
amor por el oficio de la familia y la 
apuesta por trabajar con calidad 
máxima, dijo: “¿Verdad que para 
comer bien la gente se desplaza o si 
busca unos zapatos especiales tiene 
que ir a buscarlos? Si quiere un jamón 
de calidad, va a una charcutería de 
prestigio. Pues si un día se busca un 
pastel de calidad, la gente se desplaza-
rá a una buena zona donde aparcar y lo 
comprará”. 

Sin duda, NO SE HAN ARREPENTI-
DO DE ABRIR CANYARS PASTIS-
SERS EN EL PUNTO EN DONDE 
ESTÁ. 
 
En resumen, los pilares del éxito de 
esta pastelería durante estos 10 
años han sido los siguientes: 
 
* La experiencia de muchos años de  
   oficio. 
* El amor y la vocación por el oficio. 
* La máxima calidad en materias  
   primas, producciones cortas y  
   muchísima rotación de género. 
* La amabilidad, el buen trato y la  
    personalización en tienda por parte 
    de María Dolores. 
* Y el hecho de no hacerse “grandes” y 
   seguir siendo dos hermanos enamo- 
   rados de su oficio que de su pasión 
   han hecho su modus vivendi. 
 
El reto es cumplir una década más 
con todos sus clientes y amigos. 
 
CANYARS PASTISSERS 
C/ Església, 184 de Castelldefels 
Tel. 93 665 27 69. 

Titulaciones y premios 
José Luis: maestro pastelero 
 
Diploma de Pastelería Artística en 

Alimentaria 82  
(tenía 16 años) 

Diploma de reunión de los  
pasteleros artesanos del mundo 
por colaborador con la maqueta 

olímpica realizada en chocolate en 
Tecnoalimentaria 1984 
Participación en varias  

demostraciones. 
 

En Castelldefels: 
Tenedor de Oro en 2013 a la mejor 

Pastelería 
Premio a la Mejor Mona artística 
deportiva Ciutat de Castelledefels 

en el 2014 
Participación en todas las mostres 

de cuina.
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Actualmente impartimos CICLOS 
FORMATIVOS de Grado Medio y 
Superior, Pruebas de Acceso a 
Ciclos Formativos de Grado 
Superior y otros cursos a medi-
da y estandarizados en los 
ámbitos de la administración, 
comercio, marketing, educa-
ción, informática, desarrollo 
web y sanidad. 
 
Objetivos 
Formar técnicos y profesionales 
y, al mismo tiempo, proporcio-
nar a los alumnos unos conoci-
mientos teóricos y prácticos 
que les permitan adaptarse e 
integrarse a cualquier tipo de 
organización para llegar a 
alcanzar éxitos personales y 
profesionales. 
 
Experiencia 
El Centro parte de una visión 
organizativa y educativa que se 
fundamenta en la calidad peda-
gógica, fruto de muchos años 

de experiencia, contrastada 
con la revisión de las necesida-
des actuales de los alumnos y 
del entorno sociolaboral que 
nos rodea. 
 
Esta calidad viene dada por un 
equipo de profesorado de for-
mación universitaria (licencia-
dos, diplomados, ingenieros 
superiores y técnicos) y una 
acreditada experiencia docente 
que dinamizan el Centro y reali-
zan un esfuerzo constante para 
lograr una mejora permanente 
en nuestros sistemas pedagógi-
cos y en los resultados finales 
que se desean los alumnos. 
 
Elementos básicos que potenciamos 

 
La evaluación continua, el 
seguimiento del alumno / a, la 
orientación, la potenciación y la 
capacitación, tanto a nivel indi-
vidual como del grupo.

Formación

CEFP NÚRIA  
Formació professional
El CEFP Núria es un Centro de titularidad privada, 
concertado por la Generalitat de Catalunya, y dedica-
do a la enseñanza desde los años 60. 
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Política

municipal. Desde entonces, pertenece a nuestros vecinos y vecinas. 
En las décadas siguientes, los diferentes Gobiernos progresistas han 
apostado por la puesta en macha del Castillo. Siempre al servicio de 
la ciudadanía. Posteriormente, se amplió la propiedad municipal de 
la montaña para que nuestros vecinos y vecinas disfruten del Parque 
del Castillo. En las próximas semanas, nuestros vecinos y vecinas 
podrán disfrutar de un Castillo renovado. Con los jardines interiores 
como espacio de ocio. Con un nuevo Centro de Interpretación de la 
Historia y la Piratería. Un proyecto museístico de divulgación cultural, 
que permitirá acercar a la ciudadanía la historia del Castillo, así 
como la recreación de los ataques piratas a las costas del municipio. 

Una vez finalizada la cuarta fase de restau-
ración, en las próximas semanas, el Castillo 

volverá a abrir sus puertas a nuestros vecinos, vecinas y visitantes. 
La renovación del edificio más emblemático de la ciudad es una 
noticia que desde el Grupo Socialista celebramos con especial efu-
sividad, ya que es resultado del trabajo de diferentes Gobiernos de 
progreso. 
La historia del Castillo es también la historia de nuestro municipio. 
Hace ahora 34 años, a finales de 1987, el Pleno municipal aprobó 
su compra. De esta manera, el Castillo pasó a ser de propiedad 

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

Un espacio dinámico, para todas las edades y marcado por el uso de 
las nuevas tecnologías. Nuestro objetivo es seguir trabajando para 
lograr la restauración completa del Castillo. Por ahora, sumamos un 
nuevo atractivo a la propuesta turística de Castelldefels. A los cinco 
kilómetros de playa, a la proximidad con el Garraf, el aeropuerto, 
Barcelona, sumamos el Centro de Interpretación de la Historia. 
Celebramos el paso adelante para acercar el Castillo a nuestros veci-
nos, así como a los visitantes de fuera del municipio, poniendo en 
valor el patrimonio histórico de Castelldefels.  
Nuestra historia, más presente que nunca para construir la ciudad 
del futuro.

abril de adquirir nuevas sillas anfibias que permitan el baño a las 
personas que tienen necesidades especiales. Para adquirir una silla 
de ruedas no hay dinero por lo visto, pero para gastarse 6 millones 
de euros en un carril bici, reventar aceras que estaban en buen esta-
do, y suprimir 300 plazas de aparcamiento, para esto no hay límites. 
Otro de los elementos que ayudan a conocer cómo está una ciudad 
es el grado de satisfacción con la limpieza de las calles. Las quejas 
se han multiplicado, la suciedad se acumula, los contendores se 
desbordan provocando molestias y olores. Capítulo a parte es el 
estado de los alcorques o la proliferación de grafitis en las fachadas 
sin que no se haga nada en absoluto al respecto. 
Mientras todo esto ocurre, las empresas de Castelldefels se quejan 

de la falta de ayudas para mantener los puestos de trabajos, y la 
lista de personas sin empleo crece de manera preocupante. Es el 
momento de activar nuestra economía y poner recursos para 
fomentar la creación de puestos de trabajo y el mantenimiento de 
los mismos. Mejor crear empleo que enviar a la gente a la cola de 
servicios sociales, pero desde el consistorio siguen de espaldas a 
los problemas que tenemos todos, y continúan apretando el acele-
rador de los impuestos que asfixian a familias y empresas. Es el 
momento de darle un cambio a Castelldefels, el giro que necesita 
una ciudad que tiene miles de posibilidades y donde reside una 
gente maravillosa, lástima que los que mandan estén por otras 
cosas.

Cada día crece el número de personas des-
contentas con la situación que se vive en 
Castelldefels. El gobierno municipal anda 

desaparecido del día a día salvo para hacerse la foto y subirla a 
redes sociales. Para publicidad y autobombo les debe sobrar el 
dinero, pero para resolver los problemas reales que tienen los veci-
nos, poco se hace. 
Un ejemplo claro es el poco compromiso que tiene el gobierno muni-
cipal con las personas que tienen movilidad reducida. La ciudad es 
poco accesible, y la playa no es una excepción. De hecho, se han 
retirado parte de las pasarelas que conectan el Paseo Marítimo con 
la orilla, y no se atiende nuestra propuesta aprobada en el Pleno de 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Un Castillo renovado: Un objetivo histórico de Castelldefels

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

Desgobierno ante una ciudad dejada

sonal contractat, el reforçament de les dotacions humanes i pressu-
postàries a serveis socials i a educació, el seguiment telefònic a la 
nostra Gent Gran, o el treball que s’està fent en matèria d’habitatge 
públic, han centrat, i continuen centrant, tota la nostra atenció. 
 Una bona prova d’això, va ser l’aprovació dels pressupostos munici-
pals més expansius i socials que hagi tingut mai Castelldefels i, en 
el darrer Ple, la mobilització de 2,5M€ addicionals, fruit de la bona 
gestió econòmica de l’any passat i de la nostra voluntat de no deixar 
res important per fer. Aquesta aportació extraordinària es focalitza 
en dos eixos: d’una banda, en la recuperació social i econòmica; i 
d’una altra, en el reforçament de les polítiques d’habitatge. Volem 
que Castelldefels, la nostra ciutat, surti enfortida d’aquesta crisi. Per 
això incentivem el manteniment, la creació de llocs de treball i l’au-
toocupació amb mirada feminista, i la diversificació dels nostres 
sectors empresarials. Volem una ciutat dinàmica, connectada al 

Campus i a les indústries culturals, aeronàutiques o tecnològiques. 
Apostem per l’economia circular, perquè sabem que a la ciutat hi 
ha de tot, proper i de qualitat. Tant de bo aquest viatge no l’hagués-
sim de fer sols. Tant de bo la responsabilitat fos un llenguatge polí-
tic comú. Malauradament, de moment no és així. Movem continua 
perdut en els seus conflictes interns, votant, juntament amb el PP, 
en contra dels pressupostos socials i en contra també de la prime-
ra entrega del Pla Anticovid 2021. Tot i això, nosaltres seguim pen-
sant que el primer deure de la política és ser útil als veïns i veïnes, 
i no aturar-se mai cercant solucions a uns problemes que són de 
tots i de totes i que requereixen generositat, empatia i conviccions. 
Ara que ens acostem al començament de la fi de la pandèmia, ens 
esperona més que mai el convenciment que la Castelldefels que 
repensem i transformem avui, demà serà més inclusiva, feminista, 
sostenible i educadora. Una ciutat republicana de tots i de totes. 

Després de més d’un any de pandèmia glo-
bal, ens acostem al principi de la seva fi. En 
la nostra memòria col·lectiva, les persones 
que ja no ens acompanyen i la determinació 

i la solidaritat dels nostres veïns i veïnes per tirar endavant sense dei-
xar ningú enrere. En aquest més d’un any, al nostre país i a la nostra 
ciutat hem compartit moments dolorosos, però també de fortalesa i 
d’esperança.  Des del primer moment, des de les nostres responsa-
bilitats al Govern municipal, vam tenir clar que la gestió de la situació 
sanitària només era una part de les tasques que teníem per enda-
vant. La crisi social i econòmica que també ha desfermat la COVID19 
era l’altra cara de la moneda i exigia de tots nosaltres la màxima con-
centració i dedicació. El pla d’acompanyament a la cultura, les dife-
rents línies d’ajudes als comerços i l’hostaleria, el suport a l’empre-
nedoria i a les nostres entitats per tal que poguessin mantenir el per-

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC Conviccions, fortalesa i esperança 

dos aproximadamente, lo que supone la friolera cantidad de 6.157 
euros por metro cuadrado de suelo, ya que la compra se ha pactado 
por un total de 4.124.890,00.euros 
Extraña el hecho de que el gobierno municipal, denominado de 
izquierdas y en principio contrario a especulaciones inmobiliarias, 
contando con la complicidad de Movem, haya dado el visto bueno a 
una operación tan descabellada, que supone un desembolso para 
este Ayuntamiento de más de 4 millones de euros.  

Este grupo municipal entiende y comparte la necesidad de crear 

vivienda social, pero no a cualquier precio y no fomentando espe-

culaciones  desmesuradas como en el caso que nos ocupa.  
Es necesario optimizar los recursos para llegar al máximo número 

de familias posibles, pero con operaciones de este tipo en las que 

se paga el suelo a precio de oro cuando, insistimos, no hay obliga-

ción alguna para ello, no parece que vayamos por buen camino.  

 

En el pleno del pasado mes de abril se propu-
so a votación una operación inmobiliaria inne-
cesaria, inoportuna y económicamente des-

proporcionada: la compra de una parcela de 669 metros cuadrados 
a Santiveri Turisme S.L. en la calle Piedad.  
El conjunto del solar en cuestión supone 1.339,56 m, y de esta 
superficie el Ayuntamiento ya es propietario de algo más del 48%, por 
lo que la adquisición es sobre una superficie de 669 metros cuadra-

 El gobierno municipal se equivoca

Una crua i trista realitat que no podem obviar, on el 27% dels menors de 
Catalunya ha tingut temptatives de suïcidi. 
L’Administració té l’obligació de dedicar molts més esforços en aquesta matè-
ria, ja sigui a través d’implementar polítiques enfocades a treballar la salut 
mental dels nostres ciutadans i d’incorporar tots aquells recursos que perme-
tin a la sanitat pública oferir una atenció, i un tractament a l’alçada del que 
es mereix el nostre país. 
M’agradaria aprofitar l’escrit per recordar que a la pàgina 
GestióEmocional.cat impulsada per la Generalitat de Catalunya trobareu 
eines per a l’avaluació i la millora de la vostra salut emocional, i accés a recur-
sos professionals. Us animo que li doneu un cop d’ull i us deixeu assessorar 

pels seus professionals, sense pors ni complexos. Així mateix, a Castelldefels 

comptem amb el Centre de Salut Mental d’Adults de Castelldefels (CSMA) 

com a espai de referència de la ciutat per atendre persones que pateixen pro-

blemes de salut mental. La seva gran dedicació i plus de sensibilitat i escalfor 

per a les persones emocionalment vulnerables demostra la gran professiona-

litat amb què treballen. Des del grup municipal de Junts per Castelldefels, 

ens comprometem a incorporar la qüestió de la salut mental en tots aquells 

espais de decisió que la població ens legitimi per a cadascuna de les políti-

ques que s’aprovin del nostre municipi, així com denunciar tot tipus de mar-

ques atribuïdes a les persones que pateixen trastorn mental. Ara i sempre, 

defensarem una societat lliure d’etiquetes i prejudicis. 

Com a regidor de Comerç, després de donar la ben-
vinguda a una nova farmàcia de Castelldefels 
situada al carrer Arcadi Balaguer, com és “En la 

Glòria Farma”, vaig sortir molt inquiet de la trobada arran de les explicacions 
que em va traslladar la propietària de l’establiment, la senyora Anna. El grau de 
dependència entre la gent jove dels ansiolítics i antidepressius per fer front al 
malestar emocional que està causant l’actual pandèmia s’ha incrementat de 
manera exponencial, cosa que vaig trobar molt preocupant i d’aquí que volgués 
dedicar el present article a plantejar aquesta qüestió. 
El suïcidi motivat per la incertesa, l’ansietat i la por de conviure amb aquest 
virus representa una de les cares més foques que ens ha amagat aquesta crisi. 

Salut mentalXavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

de la nostra ciutat. Per això, hem demanat al govern de PSC i ERC 
recuperar el pícnic de Can Roca. L'espai del pícnic de Can Roca ha 
caigut en l'oblit, l'hem deixat perdre i ara més que mai és un espai 
per recuperar. Havia estat un espai natural que el veïnat utilitzava 
per al lleure a l'aire lliure, un lloc on es podia gaudir de la natura i 
trobar-se amb familiars i amistats. D'altra banda, es tracta d'un 
paratge natural que té un bosc amb arbrat propi del Garraf i des 
d'on es poden fer excursions al Turó de Can Vinader i al del Gall, un 
lloc que permet entrar en contacte amb la natura sense sortir de la 
ciutat. Vam proposar al govern que fes una petita inversió econòmi-
ca per tal de fer un pla de recuperació del pícnic de Can Roca que 
passés per fer les tasques de neteja i jardineria que calgués, mirar 
d'instal·lar barbacoes elèctriques (amb totes les mesures de segure-
tat), posar en marxa el bar i els serveis necessaris que es despren-
guin de la utilització de l'espai, i fer el manteniment que requereix 

aquesta ubicació com un espai natural de la ciutat i com una porta 

d'entrada immillorable al massís del Garraf. La resposta del govern 

va ser que no: una vegada més, aquest govern diu que no a una 

proposta que, a més, també ha estat objecte d'una campanya a 

change.org i que ja té més de dos-cents suports. I ja vam moltes 

negatives, les tantes d'habitatge que anàvem treballant des del 

govern i que ara no volen impulsar, la compra del Cinema Metropol, 

les propostes per abordar les conseqüències de la pandèmia en 

matèria de salut mental. Ens trobem amb un govern que no gover-

na i que no sap dialogar i arribar a acords per millorar la ciutat. 

Malgrat les negatives que ens pugui donar el govern, des de Movem 

En Comú Podem, continuarem fent propostes per a la ciutat i és 

que nosaltres tenim un projecte de ciutat, un projecte per fer de 

Castelldefels una ciutat més amable, més sostenible, més justa i 

més habitable.

Si una cosa hem après d'aquests mesos de 
pandèmia, és a valorar més que mai els 
espais naturals, veure la importància de 
poder fer activitats a l'aire lliure i en aire net, 

per això, per a Movem en Comú Podem, disposar d'espais verds a la 
ciutat és important per tal de tenir un Castelldefels més amable, més 
saludable i més habitable. Gràcies al nostre impuls, vam fer realitat 
un nou parc a la ciutat, el Parc Marta Mata, ubicat a la zona de Ca 
n’Aimeric, un espai naturalitzat, que recupera la vegetació caracterís-
tica dels nostres entorns naturals, amb jocs integrats al medi i també 
inclusius. Un espai que ha donat vida a una zona envoltada de cen-
tres educatius i a un barri que no comptava amb espais de socialitza-
ció. Un parc fet amb la implicació de la comunitat educativa. 
Aquest és el nostre projecte de ciutat. Una ciutat per viure-hi. 
S'han de continuar recuperant, cuidant i protegint els espais naturals 

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem Recuperem el pícnic de Can Roca
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Se merece una calle

JESÚS SÁNCHEZ 
PAJARES  
Benalúa de Guadix, 3 de enero de 1940  
Castelldefels, 22 de junio de 2007  

Hijo de Jesús y de María de los 
Ángeles, nació en el seno de una 
familia humilde, formada por tres 
hermanas y dos hermanos, siendo 
él el mediano, y que se dedicada al 
cultivo de tierras y la cría de anima-
les, de propiedad ajena.  
Desde muy joven, trabajó en el 
campo de “sol a sol” y, además, 
aprendió a leer, a escribir y a 
“hacer cuentas” en la escuela noc-
turna de su pueblo y en su propia 
casa, hasta altas horas de la 
noche, a la luz de un candil de 
petróleo que ni apenas se podía 
entonces permitir.  
 
Como muchos otros vecinos de su 
pueblo, se vio obligado a tener que 
emigrar de Granada a Barcelona, 
para “ganarse la vida” como opera-
rio en las fábricas catalanas. 
Primero, en la empresa Rocalla de 
Castelldefels, donde conoció a la 
que fue su inseparable compañera 
y esposa de toda su vida, Eugenia, 
con la que tuvo tres hijos, para con-
tinuar y terminar su vida laboral en 
la empresa Roca de Gavà. Siempre 
tuvo el deseo de haber podido cur-
sar estudios de Derecho en su prin-
cipal empeño de poder ayudar a 
las personas más desfavorecidas y, 
con ello, poder mejorar las condi-
ciones de vida de sus vecinos y 
conciudadanos. Todo lo que apren-
dió, lo aprendió en la “escuela de 
la vida”, y lo utilizó en ese firme 
propósito suyo de aportar su parti-
cular grano de arena para, entre 
todas y todos, conseguir una socie-
dad más justa, más solidaria, más 
igualitaria, y con su singular y 
característica forma de luchar, 
siempre desde la reivindicación 
basada en los argumentos, seguir 
creando y mejorando cada día el 
lugar ideal donde crecer y vivir: 

desde Castelldefels al resto del 
mundo.  
 
Como militante del Partit dels 
Comunistes de Catalunya (PCC), 
sirvió a sus conciudadanas y con-
ciudadanos parte de un mandato 
como concejal en el Ayuntamiento 
de Castelldefels. Como afiliado al 
sindicato Comisions Obreres 
(CCOO), defendió los intereses de 
sus compañeras y compañeros y 
luchó junto a ellas y a ellos durante 
muchos años como delegado sindi-
cal especializado en Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, exigiendo en 
su empresa y en el sector industrial 
de la comarca del Baix Llobregat, el 
cumplimiento y el respeto de unas 
condiciones mínimas y dignas de 
trabajo. Su entrega y su implica-
ción en esta causa fueron tales 
que le comportó incluso ser perse-
guido, privado de libertad y encar-
celado, ser despedido de manera 
totalmente injusta e ilegal y, final-
mente, ser readmitido en su pues-
to de trabajo en la empresa Roca 
de Gavà a raíz de la conocida y 
durísima “Huelga de los 90 días”.   
 
Pero, muy especialmente, como 
cofundador y ocupando diversos 
cargos de responsabilidad durante 
más de 25 años de la “Asociación 
Vecinal del barrio de Vista Alegre” 
(AVVVA), entre ellos el de 
Presidente, dedicó mucho de su 
tiempo y esfuerzos a mejorar la 
calidad de vida de sus vecinas y 
vecinos, mejorando continuamente 
las condiciones de este barrio tan 
especial, tan singular y tan caris-
mático de Castelldefels, como él 
mismo lo fue.  
 
Su frase predilecta, su eslogan que 
tanto y tan bien se aplicaba él a sí 

mismo en su día a día, y que le 
definía como persona, no es otro 
que…  
“LA MEJOR MANERA DE HABLAR  
   ES HACER”. 
Convocó su última reunión el últi-
mo domingo de aquella primavera, 
asistiendo la familia más cercana y 
directa. Se trataba de comunicar y 
confirmar su deseo de no seguir 
luchando más contra aquella 
inoportuna y maldita enfermedad 
(ELA) que se interpuso en su cami-

no y le impidió poder seguir siendo 
él mismo durante mucho más tiem-
po. Su última decisión fue la de su 
muerte. Nos dejó la madrugada del 
primer día de aquel verano.  
La Asociación de Vecinos de Vista 
Alegre ofreció suspender la verbe-
na de San Juan debido a su falleci-
miento. La verbena se llevó a cabo 
como estaba prevista, con un 
doble sentimiento de alegría y de 
pesar. Es lo que Pajares habría 
deseado: que su ausencia no fuera 

un obstáculo para que sus vecinas 
y vecinos pudieran seguir reivindi-
cando sus necesidades, seguir 
gozando de la vida, seguir compar-
tiendo momentos y experiencias 
vitales especiales que conducen a 
la consecución del primero y princi-
pal objetivo de nuestras vidas:  
LA FELICIDAD.  
Jesús Sánchez Pajares consiguió 
ser feliz viendo felices a muchas 
personas a su alrededor, haciendo 
lo que hizo y viviendo como vivió. 

Óscar López
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